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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
ESCUELA DE  INGENIERIA DE TRANSPORTE  

 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
    Asignatura    : Transporte Carretero 
    Clave    : TRA-355 

  Crédito                        : 3 
    Pre- Requisito : TRA-339 Sistema de Propulsión 
                                                        TRA-354 Ductos y Correas 
    Semestre : Sexto              

  Horas Semanales   : 4 
  Tipo Asignatura   : Obligatoria 

    Descripción de asignatura : Teórica-Práctica 
    Contextualización  : 3er Año, segundo semestre. 
 
 

2. OBJETIVOS: 
 

General 
 
Comprender los aspectos estructurales y funcionales del transporte 
carretero para actuar sobre éste de acuerdo a los intereses de la sociedad 
económica. 
 
Específicos 
 
El alumno al término del curso debe ser capaz de: 

 
♦ Identificar los distintos tipos de oferentes de productos y además los 

demandantes de los diversos insumos, que caracteriza al transporte 
carretero.  

 
♦ Identificar los métodos para generar información que permitan 

proyectar una obra vial. 
 

♦ Identificar los componentes del transporte carretero. 
 

♦ Diagnosticar un sistema de transporte carretero. 
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♦ Identificar los distintos estamentos de la administración estatal 
cuando se construye, repara las carreteras del país, como también la 
participación de los privados. 

 
 

3. CONTENIDOS: 
 
3.1 Introducción: 

• El transporte carretero en Chile y el mundo 
o Personas y bienes 
o Los vehículos 
o Interacción rueda-pavimento 

• Vialidad terrestre 
o Caminos sin pavimentar 
o Caminos de asfalto y hormigón 
o Túneles y puentes 

• Nociones de disciplinas básicas para la vialidad interurbana: 
o Geodesia 
o Geotecnia 
o Hidrología 
o Diseño de pavimentos 
o Impacto ambiental 

 
3.2 Características de la circulación de vehículos: 

• Redes viarias y elementos 
• Características de la circulación 

o Relación velocidad-densidad 
o Relación intensidad-densidad 
o Relación velocidad-intensidad 

 
3.3 Comportamiento de la demanda sobre la infraestructura vial: 

• Elementos de la infraestructura vial 
• Relación velocidad-intensidad 
• El concepto de capacidad y procedimientos para su determinación 
• Niveles de servicio 

 
3.4 Trazado geométrico  

• Alineamientos horizontales y verticales 
• Secciones transversales y plataforma 
• Intersecciones y enlaces 
• Túneles, puentes y viaductos 
• Recomendaciones para la integración del trazado al entorno 
• Elementos de seguridad e información 

 



 3

3.5 Sistemas de transporte inteligente 
• Localización de vehículos 
• Estaciones de peaje y pesaje 
• Inventario de carreteras 

 
3.6 Localización de centros y multicentros 

• Localización estática: un centro 
• Localización estática: multicentros 
• Localización dinámica 
• Competencia y factores cualitativos 

 
3.7 Sistema de distribución física 

• Componentes y estrategias de distribución 
• De un origen a un destino 
• De un origen a varios destinos 
• De muchos orígenes a varios destinos 
• Red de distribución física eficiente 
• Prevención y planes de contingencia 

 
3.8 Diseño de rutas de vehículos 

• Formulación del problema 
• Diseño de rutas de reparto (VRP) 
• Heurísticos 

 
3.9 Servicios de transporte 

• Estructura de costos 
• Establecimiento de tarifa 
• Contratos de transporte 

 
3.10 Financiación de infraestructura vial 

• Sistemas de gestión y financiación de estructuras de transporte 
o Recursos y fuentes de financiación 
o Participación de privados en financiación de estructuras 
o Sistemas de financiación mixto 
o Modelos de gestión y financiación de infraestructuras 

• Características de un sistema de concesión 
o Concesión, eficiencia privada y recursos financiaron 
o Mecanismos de licitación 
o Asignación de riesgos en concesiones 

• Value pricing 
• Experiencias de concesiones en el mundo 
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4. METODOLOGÍA: 
 

• Clases teóricas 
• Ejercicios prácticos en clase 
• Análisis de casos 
• Trabajo de investigación 

 
 
5. EVALUACION: 
 
Se consideran 3 cuatro evaluaciones, todas de igual ponderación en el 
siguiente orden: 

 
• 1 control escrito que cubre las cinco primeras unidades temáticas 
• 1 control escrito que cubre las restantes unidades temáticas 
• 1 trabajo de investigación seleccionado de una lista dada por el 

profesor 
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